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1. INTRODUCCIÓN 
 

La trama urbana de las ciudades, así como la red de caminos que las rodea, 

reflejan su evolución. En el caso del núcleo de Isona (Isona i Conca Dellà, 

Pallars Jussà), su configuración actual le debe mucho a su pasado romano, ya 

que algunas calles conservan el mismo trazado de hace 2000 años, y otras 

resiguen el antiguo trazado de las murallas. 

Si bien es cierto que el núcleo se asienta sobre Aeso, la ciudad fundada en el 

siglo I a.C. (a su vez, sobre la ciudad ibérica anterior), la huella de los 

romanos también se hace notar en los caminos que atraviesan las antiguas 

parcelas agrícolas, y que llevaban a las grandes residencias, a su vez centros 

de explotación del territorio, las “villas”  

Por lo tanto, en muy poca extensión encontramos el núcleo actual, los restos 

de la ciudad romana de Aeso en su subsuelo, el campamento romano del 

Serrat dels Espinyers y la villa romana de Llorís, entre otros sitios de interés 

conocidos. Como nexo, una red viaria milenaria, y como perspectiva de 

futuro, un gran potencial patrimonial que puede convertirse en un 

dinamizador económico y social de primer orden.  
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2. DOCUMENTACIÓN DE VALORACIÓN BASE 
 
 

2.1 Objetivos  
 

El objeto del presente documento es describir las actuaciones a realizar para 

la adecuación y puesta en valor de la villa romana de Llorís dentro del 

Proyecto de Tematización de la Red de Senderos. Senderos históricos de 

época romana en Isona (Isona i Conca Dellà) Pallars Jussà. 

Este documento ha sido realizado bajo la supervisión experta i científica de 

diferentes arqueólogos e historiadores. 

 
 

2.2 Situación 
 

La Villa romana de Llorís hay que localizarla en unos campos agrícolas al SE 

del núcleo actual, al pie de la carretera C-1412b y a sólo 1.5 km de la parada 

de autobús municipal sita en la Plaza del Portal, 4. Asimismo estará conectada 

por un sendero BTT, que también se puede realizar a pie. 

 
 

2.3 Antecedentes conocidos 
 
 

Las primeras noticias sobre la existencia de esta villa son frutos de los 

trabajos de prospección efectuados por la Sra. T. Reyes, en los años 1989 y 

1991, dentro del proyecto de investigación sobre el entorno de Aeso. Hasta 

este momento el acceso al yacimiento se efectuaba por la carretera de Isona 

a Artesa de Segre, saliendo del primer pueblo en un campo a mano derecha, 

donde se encuentran los restos de un antiguo molino. Desde el año 2001 el 

yacimiento se sitúa entre los puntos kilométricos 39+200 y 39+900 de la 

carretera, Biscarri - Figuerola d’Orcau. De hecho, la ampliación y mejora del 

trazado de ese tramo de la carretera C-1412b conllevó la realización de una 

intervención arqueológica que puso al descubierto parte de las estructuras de 

la villa romana de Llorís, además de localizar la necrópolis inédita de 

Batllevell, asociada a la misma villa romana. 
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La superficie documentada en cada zona arqueológica estaba delimitada por 

los márgenes de la carretera proyectada y la zona definida por los elementos 

constructivos, en total unos 12.766 m2 para la villa y unos 3.154 m2 para la 

necrópolis. Se encuentra en la ladera de una terraza fluvial.  

Los trabajos en ese momento consistieron básicamente en la extracción de los 

estratos de cultivo superficial, con lo que solo se delimitó el yacimiento en 

planta, quedando definidas las dos aéreas anteriormente citadas dentro del 

trazado de la carretera. 

Los resultados que se obtuvieron en aquel momento y que sintetizamos a 

continuación, son los únicos conocidos sobre el yacimiento y están resumidos 

en la reciente publicación: I. GARCÉS, T. REYES (coords.), 2014; Aeso 

d’oppidum ibèric a municipium romà. Isona, Pallars Jussà, Barcelona: Societat 

Catalana d’Arqueologia. Es a partir de estos datos que se ha elaborado esta 

memoria en la que se especifican el alcance de los trabajos de adecuación 

arqueológica del yacimiento.   

La villa romana de Llorís: En la zona más cercana a la carretera actual, se 

identificó adaptándose a la orografía del terreno una gran casa de campo de 

época romana imperial (villa) que debía de ser propiedad de una familia 

adinerada de la ciudad de Aeso.  

Aunque hay restos en toda la zona delimitada, es en el extremo sur donde se 

concentran la mayor parte de los vestigios. Aquí se pudo diferenciar la pars 

domestica (residencia), un mausoleo, las termas y un horno cerámico.  En la 

zona norte, únicamente documentada mediante sondeos, se ubicarían los 

restos de la pars rustica (zona de almacenaje, producción...).  
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Planta de las estructuras localizadas en el sector sur, en la parte superior de la imagen se observan 
los sondeos realizados en el sector norte. Fuente: C. Rodríguez. 

 

Dentro de la parte doméstica se identificaron una serie de muros conectados 

entre sí, definiendo espacios y habitaciones, que conformaban la zona de 

residencia. En alguna de estas estancias se observaron pavimentos de opus 

signinum o paredes con rebozados o estucos. Los estratos arqueológicos 

excavados permitieron recuperar vajilla de mesa, de cocina, contenedores de 

almacenamiento, teselas de mármol para mosaicos, objetos de vidrio, agujas 

para el pelo hechas con hueso e incluso una moneda de plata del emperador 

Flavio Vespasiano acuñada en Roma. Todos ellos, elementos que evidenciaban 

que se trataba de la residencia de una familia adinerada. 

Esta afirmación se ve reforzada con la localización de las termas y las 

diferentes dependencias que conformarían el espacio termal, el caldarium 

(sala caliente), el tepidarium (sala templada) o el frigidarium (sala fría).  
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La necrópolis de Batllevell y el horno cerámico: A poniente de las estructuras 

principales hay que localizar la necrópolis, con dos zonas diferenciadas.  En la 

parte este se identificaron 21 entierros en tumbas de losa y tegulae, mientras 

que al oeste se localizaron dos posibles mausoleos, una de las formas de 

inhumación utilizados en época romana por los estamentos sociales más 

acaudalados. 

Del horno, aunque se encuentra parcialmente arrasado, se pudo identificar 

sus dimensiones, tipología y las diversas reformas que sufrió.  

 
2.4 Importancia 

 

Dentro del marco de la investigación sobre la estructuración del territorio de 

la Conca Dellà en época romana, y teniendo en cuenta la vinculación de LLorís 

con la ciudad de Aeso, hay que ver esta villa como un asentamiento singular 

en plena zona pirenaica de la comarca del Pallars Jussà. De hecho, este 

complejo constructivo de época romana es el único localizado hasta el 

momento en el extremo norte occidental de Cataluña.  

Por otro lado, la información disponible hasta el momento sobre el sitio 

apunta a un yacimiento muy rico tanto en estructuras como materiales 

arqueológicos, que puede ser clave para investigar y comprender con mayor 

precisión este periodo histórico en esta zona del pirineo Catalán. 

Finalmente hay que señalar que su importancia se ve ratificada con el hecho 

que su localización provocó el cambio de trazado de la carretera y la creación 

en el año 2003 de un espacio de protección arqueológica (EPA), esto es un 

elemento importantísimo que facilita los permisos de intervención y su 

tratamiento posterior. 

 
2.5 Estado Actual 

 
 

Tal y como ya hemos mencionado en párrafos anteriores los trabajos 

realizados durante su localización se centraron básicamente en la extracción 
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de los estratos de cultivo superficial, procediendo a la delimitación en planta 

quedando definido el yacimiento. Actualmente, los estratos y estructuras 

arqueológicas están en superficie, se hallan en un alto riesgo de degradación 

por la afectación de agentes meteorológicos y de los expoliadores. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Vista aérea del yacimiento en el año 2004. Fuente ICGC (Instituto Cartográfico y Geológico de 
Cataluña) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Vista aérea del yacimiento en el año 2015. Fuente ICGC 
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2.6 Descripción de los trabajos en cuanto al Estudio de Impacto 

Ambiental  

 
Dentro del conjunto de actuaciones impuestas al proyecto como medidas 

correctoras del Estudio de Impacto Ambiental se procederá a efectuar una 

campaña de prospección arqueológica, previa a la apertura de la traza del 

camino, y es probable localizar abundante material arqueológico e incluso 

entierros.   

 
El estado de conservación del conjunto es desigual, determinado por su 

situación en terrazas. Los diversos sondeos realizados indican que todavía 

habría un par de entierros en la parte más baja del yacimiento, sellados y 

protegidos por márgenes y aportaciones de tierras que configuraban los 

antiguos bancales. 

 

Las últimas intervenciones arqueológicas, realizadas en el oeste de la traza de 

la carretera, han consistido en prospectar un área de 6000 m2 donde se han 

abierto 11 zanjas de 40 m de largo por 2 m de ancho. En todas ellas (excepto 

en las de los extremos) han aparecido restos arqueológicos (muros de 

caementicium, 8 pavimentos de signinum y estratos de destrucción con restos 

de estucos pintados) es decir, restos de las mismas características que las 

aparecidas en la traza de la carretera pero con un mayor potencial. De 

acuerdo con el estado de los restos, se puede afirmar que esta zona de la villa 

se conserva en mejores condiciones que la parte de la villa aparecida durante 

la intervención anterior. La continuidad de las estructuras entre ambas zonas 

permite interpretar que se trata de una villa de 10.000 m2. 
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CATALOGACIÓN Y PROTECCIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El radio de protección:  

Se considera un radio de protección de 100m alrededor del yacimiento 

arqueológico (véase trama azul del plano de ubicación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuaciones recomendadas:  

Para cualquier intervención tendrá que estar presente un Arqueólogo 

responsable de la supervisión de los trabajos.  

 

 

 

 

 

 

Catalogación: BIPA Bienes integrantes del 
Patrimonio Arqueológico. 

Conservación: Bueno y Regular 

Materiales: Muros de caementicium, 8 
pavimentos de signinum i 
estratos de destrucción con 
restos de estucos pintados 
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3.  PLAN DE OBRA: DESCRIPCIÓN ACTUACIONES previas al 

estudio del yacimiento. 

Los restos constructivos del yacimiento arqueológico se encuentran cubiertos 

en diferentes grados por vegetación y tierras. Por lo tanto, el descubrimiento 

de las mismas previa autorización administrativa de la DG de Archivos, 

Bibliotecas, Museos y Patrimonio, requiere del uso de diferentes metodologías. 

La actuación que se define en esta memoria se dividirá en dos lotes de 

contratación, atendiendo la distinta naturaleza de cada uno de ellos. 

LOTE 01: TRABAJOS ÁMBITO ARQUEOLÓGICO Y ACCESOS 
LOTE 02: TRABAJOS TÉCNICOS ARQUEOLÓGICO 

 

3.1 Desbrozo 

En las áreas del yacimiento ya excavadas en 2001, los muros y otras 

estructuras ya afloran en superficie, a pesar de que están cubiertas por 

vegetación (generalmente gramíneas, con algunos arbustos). Se desbrozará 

con hilo (tan a ras del suelo como sea posible), pero se dejará un margen de 

seguridad de 10 cm respecto a las estructuras. Las plantas que haya dentro 

de este margen se retirarán a mano por no malograr los muros con la 

máquina. 

Se evitará tirar de las plantas si no se tiene la garantía que las raíces no 

arrastrarán porciones de morteros o enlucidos. En los puntos donde la 

retirada de la vegetación claramente comprometa la integridad de las 

estructuras, los trabajos se realizarán bajo las indicaciones del equipo de 

restauración, el cual ya estará coordinado tanto en criterios como metodología 

con la Dirección Facultativa. Una vez finalizada esta desbrozada se realizará 

un tratamiento con productos biocidas sobre todos los restos, antes de 

iniciarse las tareas de conservación-restauración. 
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3.2 Delimitación arqueológica a mano y mediante máquina 

retroexcavadora 

En todos los casos, pero con especial control allá donde los restos estén 

cubiertos por tierras, habrá que proceder a su delimitación, siempre bajo la 

supervisión del arqueólogo director. Generalmente se trabajará con máquina 

retroexcavadora o bien giratoria, que tiene que disponer de palas de limpieza 

(sin púas) para no afectar a los restos. Cuando se localicen estructuras, habrá 

que seguir específicamente las indicaciones del arqueólogo director sobre 

hasta dónde se puede trabajar con maquinaria y cuando se tiene que 

compaginar con trabajo a mano. Por lo tanto, será el arqueólogo director 

quién marcará los criterios de excavación y delimitación dirigiendo la máquina 

retroexcavadora y el personal de apoyo. 

 
3.3 Carga de tierras y transporte al vertedero 

 
Las tierras extraídas tienen que ser retiradas y trasladadas al vertedero y/o al 

lugar donde establezca la dirección facultativa, mediante camiones bañera. El 

arqueólogo director indicará los lugares de estacionamiento de las máquinas 

y, si fuera necesario, los puntos de la finca donde se puedan acumular tierras 

mientras no sean evacuadas. 

 
 

3.4 Delimitación arqueológica 

 
Tras el desbroce y la delimitación extensiva (a máquina o a mano) de los 

restos, se llevará a cabo la excavación de los mismos hasta los niveles 

superiores procediendo a su correspondiente documentación. Igual que en la 

delimitación, serán el arqueólogo director con el apoyo del técnico ayudante 

quienes marcarán los criterios de excavación y dirigirán el equipo de 

auxiliares. 

 
3.5 Limpieza, delimitación manual de estructuras y sondeos 

 

Aquello que se prevé en la presente intervención es rebajar los niveles 

superficiales (la cota de los cuales puede ser diferente dependiendo del 
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punto), la limpieza en detalle de las estructuras y, allá donde sea necesario 

aclarar la secuencia crono estratigráfica, mediante la práctica de calas de 

sondeo. Estas tareas, que se pueden llevar a cabo paralelamente a la 

delimitación extensiva de otros sectores, se tienen que hacer siempre bajo la 

supervisión del arqueólogo director. La excavación seguirá la metodología 

prefijada por Harris y Carandini, y se llevará un registro gráfico y documental 

de los estratos, estructuras y materiales. Los resultados de la intervención se 

tendrán que plasmar en una memoria que satisfaga los requisitos fijados 

desde la DG de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio. 

 

3.6  Levantamiento topográfico 
 
 

Una vez concluidas las tareas de excavación se topografiará el área 

intervenida, con toma de cotas, dibujo de las estructuras localizadas y de 

aquellos elementos que el arqueólogo director de la intervención determine. 

Indistintamente del método empleado se pedirá como resultado final un 

fichero vectorial CAD, georeferenciado, y con capas diferenciadas según el 

tipo de elemento dibujado. Este fichero será la base para el dibujo detallado y 

la fotogrametría necesaria por la memoria final de resultados y el 

levantamiento virtual, respectivamente. 

 

3.7 Geotextil y otros elementos de protección 
 
 

El estado de conservación de los restos arqueológicos del subsuelo son 

siempre una incógnita y, en ocasiones, pueden requerir una intervención de 

conservación que sobrepase aquello previsto inicialmente en este proyecto. 

Por este motivo, se prevé una partida para satisfacer las medidas 

provisionales de conservación que puedan ser necesarias, como por ejemplo 

cubrición temporal de restos, apuntalamientos, etc. 
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4. PLAN DE OBRA: DESCRIPCIÓN ACTUACIONES posteriores 

a la localización del yacimiento. 

 
4.1 Conservación y restauración de estructuras 

 
Una vez finalizadas las tareas de excavación y para garantizar la conservación 

de los restos y hacer el yacimiento visitable, hará falta una consolidación de 

los elementos delimitados. 

 

4.2 Limpieza, conservación y consolidación  
 

En líneas generales, los trabajos consistirán en la consolidación de los 

coronamientos de los muros y de los posibles elementos inestables. Se 

reintegrarán las partes perdidas con la intención de recobrar la estabilidad de 

las estructuras y evitar las vías de penetración de agua. Estas tareas, los 

rasgos principales de las cuales se detallan a continuación, seguirán el criterio 

establecido por la dirección facultativa de la obra, y requerirán de la presencia 

y coordinación del responsable de conservación. 

 

Los coronamientos de las estructuras, las zonas abiertas, rendijas, etc. 

tendrán que quedar selladas. Las piedras movidas o dispersas de su 

ubicación, se volverán a colocar en su lugar original. 

 
La reconstrucción de partes perdidas solo se llevará a cabo en aquellos puntos 

donde sea estrictamente necesario para garantizar la preservación del 

elemento, y siempre de la forma menos invasiva posible. Las piedras se 

unirán con mortero de cal hidráulica y arena, que se dispondrá en lo posible 

de forma inclinada para favorecer el correcto desagüe y evitar filtraciones de 

agua en los muros. 

 

También se procederá a la reparación de las grietas mediante el relleno con 

mortero de cal líquido, y en las fisuras de tamaño reducido se inyectará 

mortero fluido de cal tipo PLM-M (mortero por inyección de bajo peso 
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específico, de cal natural exenta de sales “eflorescentes”, cargas inertes y 

vínculos de acción hidráulica) para recuperar la solidez de los morteros 

originales que presenten falta de cohesión o de adherencia con los otros 

estratos de mortero o con el muro. 

 
En el caso de ser necesaria la conservación de “lacus”, estucos, pavimentos o 

elementos similares en primer lugar se intentará recuperar la solidez de los 

morteros originales, por eso se realizará la aplicación puntual de un 

consolidante inorgánico compatible con los estratos originales, impregnando 

aquellas superficies que presenten descohesión de las partículas integrantes 

del mortero, sobre todo a los bordes de las lagunas. Por eso se utilizará un 

producto a base de nanopartículas de hidróxido cálcico (tipo Nanorestore® 

CTS), aplicado a una concentración de 2g/l, diluido en alcohol isopropílico y 

agua (1:1:1). Una vez conseguida la unión entre las diferentes capas que 

forman, se biselarán todos los contornos, utilizando mortero de cal siguiendo 

las proporciones detalladas en esta memoria. 

 

En todos los casos se actuará siguiendo el principio de mínima intervención, 

orientada a garantizar la preservación de las estructuras. Así mismo se 

garantizará la distinción de aquello añadido respecto a la parte original, a la 

vez que quede visualmente integrado y sea totalmente reversible. 

 
El mortero a utilizar para todas las actuaciones, ya sea rejuntado, 

consolidación, biselado, etc. será un mortero similar al original. Es por eso 

que se recomienda que la empresa licitadora haga analíticas de los 

componentes básicos de los morteros originales previamente a iniciar las 

tareas de conservación. Estas analíticas servirán para determinar en detalle 

las proporciones de cada material a utilizar durante la conservación. Para 

establecer un criterio básico, se usará la proporción (1:3) para sellar y llenar 

todas las zonas con aperturas, lagunas y grietas: 1 parte de cal hidráulica 

NHL 3,5 (norma UNE EN 459 1) y 3 partes de arena lavada, de diferente 

granulometría y color. Parte de esta proporción, se podrá sustituir por tierra 
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batida u otros componentes, previa consulta con la dirección facultativa y el 

equipo de conservadores. 

 
En cualquier caso, antes de iniciarse la actuación se tendrán que hacer varios 

ensayos / muestras in situ, para valorar sobre el terreno tanto las texturas, 

composición como coloración más adecuada, y aplicar la muestra más 

adecuada. Así mismo, en el caso de los biselados de los enlucidos, la 

composición (1:3) se realizará únicamente con arena fina lavada de 

granulometría 0/2. Los acabados de las diferentes superficies se harán 

mediante la combinación de cepillado y esponjados para trabajar la 

granulometría deseada a la vez que se retirará la cal que se pueda disponer 

en superficie. 
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5. PLAN DE OBRA: DESCRIPCIÓN ACTUACIONES adecuación 

del itinerario de acceso al yacimiento. 
 

La intervención proyectada pretende mejorar el conocimiento que tenemos de 

la villa romana de Llorís y garantizar la conservación, pero es fundamental 

garantizar la rentabilización social mediante las siguientes actuaciones. 

 
5.1 Definición del camino interior 

 
A raíz de la primera intervención arqueológica realizada en 2001, se conoce 

bastante bien la distribución de parte de las estancias. La manera más 

eficiente de hacer acceder a los visitantes es siguiendo un itinerario en forma 

de “T”, la parte alargada de la cual partiría de la puerta de entrada a la finca y 

con el brazo corto transitando por el extremo oeste de la villa. La adecuación 

de este trazado se hará una vez finalizada la delimitación y excavación, 

siguiendo el criterio de intervención mínima. Hay que tener presente, no 

obstante, que este itinerario puede variar ligeramente en función de los 

resultados. En caso de que sean necesarios rebajes se tendrán que hacer bajo 

la supervisión del arqueólogo director, una vez definida la modificación por la 

dirección facultativa. La configuración de este itinerario tiene que favorecer el 

correcto drenaje, para que las estructuras no sufran la acumulación de 

humedad. 

 

 
5.2 Acondicionamiento del camino exterior 

 
Facilitar el acceso a la villa romana desde el núcleo de Isona es el elemento 

clave de este proyecto. Buena parte del recorrido se hace aprovechando la red 

de caminos ya existente, por lo tanto habrá que concentrar en esfuerzos en la 

señalización. 

Para el movimiento de tierras para la adecuación de los caminos exteriores de 

acceso, fuera de la zona delimitada por la villa romana, hará falta la 
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supervisión del arqueólogo director para asegurar que no se malogran restos 

arqueológicos no conocidos actualmente. 

 

Se incluye trabajos de extensión de zahorras o material drenante, y 

compactación al 98% proctor modificado. 

 

También se incluyen trabajos de desbroce y colocación de 30 ml de valla de 

madera tejana construidas por pilares y travesaños de postes de madera 

torneados y tratados formada por pilares de 1m de altura vista (1.5m totales) 

y 10cm de diámetro clavados cada 2m. Dos o tres travesaños de 2m y 8cm de 

diámetro y uniones metálicas de dos alas para sujetar los travesaños a los 

pilares. Madera tratada con autoclave clase 4, de acuerdo con la norma EN-

335 sobre la Durabilidad de la Madera. 

 

 
5.3 Levantamiento virtual 

 

Más allá del acceso y la apertura al público del yacimiento una vez finalizada 

la intervención, el uso adecuado de tecnologías de la información serán clave 

para su rentabilización social. Esto acercará el yacimiento a todo tipo de 

público, permitirá enlazar contenidos en los webs y redes sociales y facilitará 

la comprensión. Servirá para mostrar de forma muy visual el conocimiento 

que se tiene del yacimiento, y puede servir de base para emprender 

iniciativas y programas tanto educativos como de investigación en un futuro 

próximo. 

 
Para llevar a cabo este levantamiento virtual se tienen que realizar una serie 

de tareas los resultados de las cuales, combinados, permitirán elaborar un 

primer modelo virtual de la villa romana de Llorís. La primera de las tareas, 

en orden, es la elaboración de la planimetría base del yacimiento, puesto que 

mediante la representación gráfica escalada (proporcionalidad) y 

georeferenciada (situada en unas coordenadas que ponen los restos en 
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relación con su entorno y con el sol) a partir de aquí se podrá levantar la 

recreación en 3D.  

 

Por eso será necesario realizar una fotogrametría, ya sea en superficie o en 

base a imagen tomada con drones o la combinación de ambos procesos. 

Sobre esta, y junto con la topografía realizada previamente, se dibujará en 

CAD el yacimiento de forma detallada y se generará una malla tridimensional 

a partir de la cual se podrá hacer la recreación. 

 
La otra tarea básica es la elaboración de la memoria final de la intervención 

arqueológica que se llevará a cabo en el yacimiento, puesto que el análisis e 

interpretación de los resultados proporcionará los contenidos para los paneles 

informativos a instalar y permitirá recrear las estructuras y los objetos de la 

villa en la recreación 3D. 

 
Inicialmente, se plantea realizar dos levantamientos virtuales: uno general y 

otro de detalle. El levantamiento virtual de la villa romana (exterior) supone 

aplicar la tecnología de modelaje 3D para recrear el volumen, dar textura a 

los materiales, iluminar e incluir recursos de postproducción para obtener una 

recreación fotorealística del aspecto exterior de la villa. 

 
El levantamiento virtual de un aposento consiste en la aplicación de las 

técnicas antes descritas para reproducir con todo detalle los interiores de un 

aposento de la villa. Una vez modelada la villa, se extraerán (renderización) 2 

videos en 360° que, en base a sendos puntos estáticos, permitan observar 

cómo eran estos espacios originalmente. También se renderizarán 3 

fotografías en 2D desde perspectivas elegidas de la villa. Unos y otros serán 

elementos de primer nivel para insertar tanto en los paneles informativos 

como en recursos impresos o digitales. Para obtener estos resultados, el 

personal técnico/artístico/de diseño gráfico tendrá que tener asesoramiento 

científico por parte de un historiador con conocimientos sobre arquitectura, 

mobiliario y cultura material romana. 
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5.4 Señalización 
 

Con el objetivo de facilitar la visita turística, hay que incluir en el itinerario 

señales direccionales que permitan llegar a la villa y paneles informativos que 

ayuden a interpretar los diferentes espacios de la zona residencial (pars 

domestica), la zona productiva (pars rustica), etc. La partida correspondiente 

incluye los siguientes conceptos. 

Inicialmente se prevén 6 señales direccionales (de tipos banderín, con apoyo 

cilíndrico de madera y letrero metálico), 8 paneles interpretativos de formato 

grande (con una propuesta de materiales y acabados que concuerden con la 

de los elementos de la ruta “Patrimoni cultural d’Isona i Conca Dellà” y 10 

estacas de información puntual en puntos destacados. No obstante, el pedido 

definitivo de los elementos y su producción e instalación se hará una vez 

completadas las excavaciones, de cara a ajustar el número y tipo de 

elementos (siempre dentro del presupuesto reflejado) a las necesidades 

finales. La redacción de los textos y el diseño de los contenidos, correrá a 

cargo de la dirección de la intervención arqueológica. 

 

Materiales señalización informativa: Chapa informativa de un máximo de 1300 

x 998mm de acero galvanizado y plegado de 2mm de espesor fijada con 

pernos de M6, electro soldados a la chapa o a otros elementos de fijación de 

base inoxidable A2 (AISI 304). 

 

Estructura de chapa de acero de 4-5mm de grosor. 

 

Soportes de madera de  pino tratada n autoclave clase riesgo IV., 195 x 95 x 

2.500mm. 

Vinilo autoadhesivo de PVC fundido, tipo Avery 900 Super Cast o de calidad o 

prestaciones equivalentes: durabilidad 12 años, grosor de 50 micras y 

adhesivo permanente de base acrílica. Recortado informáticamente mediante 

trazador. Tornillería en acero inoxidable. 
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LOTE 1 21.058,00 € 4.422,18 €

LOTE 2 78.115,55 € 16.404,27 €

TOTAL 99.173,55 € 20.826,45 €

CUADRO PRESUPUESTO TOTAL

€ IVA 21%

TOTAL PROYECTO  € IVA INCLUIDO = 120.000,00€

6. VALORACIÓN ECONÓMICA: PRESUPUESTO 
 

Atendiendo a la diferente naturaleza de los trabajos a realizar se ha estimado 

oportuno dividir la obra en dos lotes distintos: 

 Lote 1: Honorarios Técnicos Arqueología 

Lote 2: Trabajos Arqueológicos 

El presupuesto total asciende a la cantidad de 120.000,00 € IVA incluido. 
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A continuación se puede observar por capítulos lo que asciende la ejecución 

de la obra. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Con todo lo expuesto se considera que el proyecto se encuentra 

suficientemente detallado y justificado, habiéndose cumplido con la redacción 

del mismo al encargo correspondiente 

En el diseño del proyecto contemplado, se ha procurado, dentro del 

conocimiento que se dispone del yacimiento, dar cabida a las necesidades 

manifestadas para el cumplimiento de la finalidad que se persigue, una 

adecuación básica, y de las condiciones mínimas y necesarias dentro de la 

normativa actual de aplicación. 

 

De todos modos es importante señalar que esta adecuación corresponde 

únicamente el primer paso para la puesta en valor del yacimiento, 

garantizando unos mínimos de conservación y promoción turística.  

 
 
 

 
 

               En Tremp, 17 de Enero del 2020 
 
 
 
 
 
 
 

German Palacin Fornons 
Serveis Tècnics Consell 
Comarcal del Pallars Jussà 
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Anexo I: Presupuesto detallado 
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Anexo II: Documentación gráfica 
 

01 Situación y emplazamiento 
 
02 Zona del yacimiento 
 
03 Adecuación del camino desde Isona hasta el yacimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 









29 

 

Anexo III: Itinerario Fotográfico de accesos  
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